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Principales Noticias 

El lunes, el mercado asiático cerró con resultados fuertemente negativos, después de la amenaza del presidente 

de los Estados Unidos, Donald Trump, en imponer millones de dólares en forma de tarifas a los bienes chinos. 

Consecutivamente, varias fuentes informaron que China estaría considerando en cancelar las charlas comerciales con la 

potencia más grande del mundo, incrementado las volatilidades en ambos mercados, así como las preocupaciones de los 

inversionistas. El Hang Seng también retrocedió principalmente por la pérdida del valor de la acción de ZTE, compañía china 

de equipos de telecomunicaciones. Por otro lado, los mercados de Japón y Corea del Sur estuvieron cerrados por el feriado 

del Día de los Hijos. El mercado europeo cerró la sesión con sus principales índices a la baja. Por otro lado, el domingo, la 

primera ministra británica Theresa May intensificó los pedidos para que el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, acepte 

un acuerdo entre partidos para abandonar la Unión Europea, luego de los malos resultados de ambos partidos en las 

elecciones locales del jueves. En noticias corporativas, la noruega Telenor y la malaya Axiata Group están en conversaciones 

para dirigir un gigante de las telecomunicaciones de propiedad conjunta en el sur y sureste de Asia con casi 300 millones de 

clientes, mientras buscan impulsar el crecimiento en un mercado altamente competitivo. Los tres principales índices de 

Estados Unidos (NASDAQ, S&P500, Dow Jones) terminaron la jornada con rendimientos negativos. Entre las acciones que 

más subieron, destaca la petrolera Anadarko Corp., cuya acción subió 3.81% debido al alza del petróleo y a un aumento en 

las ofertas de compra por parte de sus competidores Occidental Corp. y Chevron Corp. Asimismo, Centene Corp. (empresa 

del sector salud) tuvo un aumento en el precio de acción de 6.6%, después de que se revelara que Humana Inc estaría 

interesada en hacer un M&A entre las dos. Entre las que cayeron, destacan Boeing Co. (1.3%) y Apple Inc. (1.5%) ya que 

ambas obtienen buena parte de sus ingresos o tienen fábricas en China, y de agravarse la guerra comercial, ambas resultarían 

afectadas. 

El martes, el mercado asiático cerró con resultados mixtos, aun con la incertidumbre por parte de los inversionistas 

a pesar de la renovación de las charlas comerciales entre las dos potencias más grandes del mundo. En cuanto a la guerra 

comercial de China y Estados Unidos, analistas de Rakuten Securities Australia comentaron: “la implementación de un mayor 

nivel de tarifas en el próximo viernes podría ser la gota que derrame el vaso para estas charlas comerciales, así como el fin 

del bullrun que comenzó desde inicios de años”. En Europa, los mercados cerraron la jornada en negativo, producto de una 

rebaja en los pronósticos de crecimiento de la Unión Europea por parte de la comisión europea y, al igual que ayer, por el 

recrudecimiento de la guerra comercial entre EE.UU. y China. Individuamente, la cotización de las acciones de BHP Group (la 

minera más grande del mundo), se redujo en 0.76%, después de que se impusiera una demanda por el valor de 5 mil millones 

de dólares por el colapso de una represa de minerales el 2015 en Brasil. Por último, la acción que destacó en la jornada fue 

la empresa inmobiliaria VONOVIA SE con un rendimiento positivo de 4.21%gracias a reportar sólidos resultados trimestrales. 

El mercado estadounidense marcó su peor desempeño en la jornada luego que los funcionarios estadounidenses 

confirmaron que los aranceles sobre los productos importados de China podrían aumentarse para el final de la semana. El 

Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, mencionó que la administración de Trump aumentará los 

aranceles de $200 billones en productos chinos el viernes temprano. En noticias corporativas, las acciones de Boeing Co., el 

mayor exportador de EE. UU. a China, disminuyó 3.9%, y las acciones de Caterpillar Inc., otro incondicional industrial sensible 

a China, se redujeron un 2.3%. Entre las acciones tecnológicas, las acciones de Microsoft Inc. se deslizaron 2,1%, mientras 

que las acciones de Apple Inc. cayeron un 2.7%. Por otro lado, Apple y Microsoft fueron los dos mejores resultados del S&P 

500. 
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El miércoles, los mercados asiáticos culminaron la sesión a la baja, arrasados por las pérdidas mundiales de capital 

ante los persistentes temores de una escala en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Con respecto a este último, 

los recientes datos publicados revelaron que las exportaciones se contrajeron inesperadamente en abril, aunque las 

importaciones sorprendieron con su primer aumento en cinco meses, dando una imagen mixta de la economía. En noticias 

corporativas, JPMorgan podría convertirse en la primera empresa extranjera en poseer una participación mayoritaria en su 

negocio de fondos mutuos chinos, luego de que su socio en una empresa conjunta pusiera a la venta un 2% crucial del 

negocio que los analistas esperan de Wall Street. A diferencia de la tendencia en Asia, el mercado europeo, estuvo marcado 

por una sesión positiva, impactado fundamentalmente por la noticia en la que Estados Unidos anunció sus ganas de hacer 

posible el acuerdo comercial con China. Mientras tanto, la inestabilidad política sigue persiguiendo a los inversores a medida 

en que el gobierno conservativo del Reino Unido resumió las negociaciones con su principal opositor, el Partido Laboral, con 

el fin de romper parlamentariamente el punto muerto de la salida de UK de la Unión Europea. Caber resaltar, que la libra 

esterlina se depreció en esta última fecha, cotizando a $1.30 dólares estadounidenses. Finalmente, el mercado 

estadounidense tuvo en la jornada resultados mixtos, con el Dow Jones en terreno positivo y el NASDAQ y S&P 500 en 

negativo. La noticia del día fue el tweet del presidente Trump, en el cual se reafirma la intención de subir los aranceles a los 

productos provenientes de China, aunque, escuchará las propuestas del vicepresidente chino Liu He. 

 

 

El jueves, el mercado asiático cerró con sus principales índices a la baja, luego de que aumentaran las tensiones 

comerciales entre las dos principales economías mundiales. Frente a ello, el Ministerio de Comercio de China, señaló que el 

país está preparado para defender sus intereses en su guerra comercial con USA, esperando que ellos puedan resolver los 

problemas a través del diálogo en lugar de pasos unilaterales. Del mismo modo, el mercado europeo culmino la jornada a la 

baja, con los inversores dejando posiciones en favor de activos más seguro, mientras se encuentran a la espera de ver si las 

conversaciones entre Estados Unidos y China darán resultados tangibles y ayudarán a evitar el empeoramiento de los lazos 

comerciales que amenazan con frenar el crecimiento mundial. Asimismo, en el ámbito corporativo, Barclays, Citigroup, HSBC, 

JPMorgan y otros tres bancos serán multados por los reguladores antimonopolio de la UE en las próximas semanas por 

manipular el mercado de divisas de varios billones de dólares. Siguiendo con la tendencia negativa, el mercado 

estadounidense, cerro en rojo con el comunicando del presidente Trump alegando que aún se encuentra dispuesto a lograr 

un acuerdo comercial, ello a horas de una reunión crucial con el vicepresidente chino y aún día para subir la tasa arancelaria 

a los productos chinos. En otras noticias, respecto a la OPI de Uber (la cual se realizará después del cierre de los mercados), 

diversos analistas proyectan un precio por acción de 44-45 dólares lo que le daría un valor de mercado de 80.5-91.5 mil 

millones de dólares. 
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El viernes, el mercado asiático cerró al alza a pesar de que Estados Unidos estarían imponiendo tarifas en los bienes 

chinos por un valor de $200 billones, es decir, pasando a una alícuota de 10% a 25%. Reuters reportó que, tras la decisión de 

la colocación de un mayor nivel de tarifas de parte de Estados Unidos a China, la Casa Blanca determinó que las negociaciones 

continuarían en las próximas semanas. Asimismo, el congreso de Beijing comentó que “severamente se arrepiente” el alza 

de los impuestos y empezaría a tomar contramedidas El mercado europeo cerró al alza. En lo que respecta a la economía 

británica, esta tuvo un fuerte impulso en los primeros tres meses del 2019, según mostraron las cifras oficiales este viernes, 

cuando los fabricantes se apresuraron a entregar los pedidos antes de un Brexit que nunca llegó. Asimismo, en línea con los 

datos publicados, las exportaciones alemanas aumentaron inesperadamente en marzo, lo que aumenta las esperanzas de 

que una desaceleración en la mayor economía de Europa no afectará significativamente el crecimiento en el primer trimestre 

a pesar de los vientos en contra de las disputas comerciales. En noticias corporativas, la oferta de 957 millones de dólares 

del operador sueco de telecomunicaciones Telia para Bonnier Broadcasting podría obstaculizar a sus rivales en Suecia y 

Finlandia y elevar los precios, según lo expuesto por los reguladores antimonopolio de la UE cuando abrieron una 

investigación a gran escala sobre el acuerdo. El mercado estadounidense cerró al alza. El presidente Donald Trump le dijo al 

gobierno chino que tiene un mes para cerrar un acuerdo comercial o enfrentar aranceles en todas sus exportaciones a los 

Estados Unidos. Dicha amenaza se realizó durante las conversaciones en Washington hoy, horas después de que Trump subió 

la apuesta imponiendo una segunda ronda de aranceles punitivos a $200 billones en productos chinos. En otras noticias, los 

precios al consumidor de Estados Unidos subieron moderadamente en abril y la inflación subyacente se mantuvo en silencio, 

apoyando la proyección de la Reserva Federal de que no habrá más aumentos en las tasas de interés este año. Sin embargo, 

la inflación persistentemente benigna reportada por el Departamento de Trabajo podría aumentar la presión de la Casa 

Blanca sobre la FED para reducir las tasas. En noticias empresariales, UBER.N de Uber Technologies Inc. Registró un 

decepcionante debut en el mercado, marcando un comienzo difícil para la oferta pública inicial más esperada del año, ya 

que otras nuevas empresas, como Slack y WeWork, parecen salir de bolsa. 
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Calendario Económico 

Estados Unidos 
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Fuente: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unión Europea  

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

05/07/19 09:00 Empleos disponibles JOLTS Mar 7087 7350 7488 Estados Unidos

05/07/19 14:00 Crédito del consumidor Mar $15.188b $16.000b $10.281b Estados Unidos

05/08/19 06:00 Solicitudes de hipoteca MBA May-03 -4.30% -- 2.70% Estados Unidos

05/09/19 07:30 Demanda final PPI MoM Apr 0.60% 0.30% 0.20% Estados Unidos

05/09/19 07:30 IPP sin alimentos y energía MoM Apr 0.30% 0.20% 0.10% Estados Unidos

05/09/19 07:30 IPP ex alimentos, energía y comercio MoM Apr 0.00% 0.20% 0.40% Estados Unidos

05/09/19 07:30 Demanda final PPI YoY Apr 2.20% 2.30% 2.20% Estados Unidos

05/09/19 07:30 IPP sin alimentos y energía YoY Apr 2.40% 2.50% 2.40% Estados Unidos

05/09/19 07:30 IPP ex alimentos, energía y comercio YoY Apr 2.00% -- 2.20% Estados Unidos

05/09/19 07:30 Balanza comercial Mar -$49.4b -$50.1b -$50.0b Estados Unidos

05/09/19 07:30 Peticiones iniciales de desempleo May-04 230k 220k 228k Estados Unidos

05/09/19 07:30 Reclamos continuos Apr 27 1671k 1670k 1684k Estados Unidos

05/09/19 08:45 Bloomberg Comodidad al consumidor May-05 60.4 -- 59.8 Estados Unidos

05/09/19 09:00 Inventarios al por mayor MoM Mar F 0.00% 0.00% -0.10% Estados Unidos

05/09/19 09:00 Ventas de comercio al por mayor MoM Mar 0.30% 0.60% 2.30% Estados Unidos

05/10/19 07:30 IPC (MoM) Apr 0.40% 0.40% 0.30% Estados Unidos

05/10/19 07:30 IPC sin alimentos y energía MoM Apr 0.10% 0.20% 0.10% Estados Unidos

05/10/19 07:30 IPC YoY Apr 1.90% 2.10% 2.00% Estados Unidos

05/10/19 07:30 IPC sin alimentos y energía YoY Apr 2.00% 2.10% 2.10% Estados Unidos

05/10/19 07:30 IPC central SA Apr 261.374 261.884 261.735 Estados Unidos

05/10/19 07:30 IPC Índice NSA Apr 254.202 255.8 255.548 Estados Unidos

05/10/19 07:30 Beneficio por hora promedio real YoY Apr 1.30% -- 1.20% Estados Unidos

05/10/19 07:30 Beneficios semanales prom real YoY Apr 1.30% -- 0.90% Estados Unidos

05/10/19 13:00 Presupuesto mensual Apr $214.3b $160.5b $160.3b Estados Unidos
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Asia Pacífico 

Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

05/06/19 02:00 Desempleo MoM Neto ('000s) Apr -34 -- -91.5 España

05/06/19 02:50 Markit Francia Servicios PMI Apr F 50.5 50.5 50.5 Francia

05/06/19 02:50 Markit PMI Composite Francia Apr F 50 50 50.1 Francia

05/06/19 23:30 IPC (MoM) Apr 0.40% -- 0.70% Países Bajos

05/06/19 23:30 IPC YoY Apr 2.80% -- 2.90% Países Bajos

05/07/19 01:00 Órdenes de fábricas MoM Mar -4.20% 1.40% 0.60% Alemania

05/08/19 00:00 IPC (MoM) Apr 0.30% -- 1.30% Estonia

05/08/19 00:00 IPC YoY Apr 2.30% -- 3.20% Estonia

05/08/19 01:00 Producción industrial SA MoM Mar 0.70% -0.50% 0.50% Alemania

05/08/19 01:00 Balanza comercial Mar P -87m -- -95m Finlandia

05/09/19 01:00 IPC (MoM) Apr 0.90% -- 0.80% Lituania

05/09/19 01:00 IPC YoY Apr 2.60% -- 2.80% Lituania

05/09/19 05:00 IPC YoY Apr 1.10% -- 1.70% Irlanda

05/09/19 05:00 IPC UE armonizado YoY Apr 1.10% -- 1.70% Irlanda

05/10/19 01:45 Producción industrial MoM Mar 0.40% -0.50% -0.90% Francia

05/10/19 01:45 Producción industrial YoY Mar 0.60% -0.10% -0.90% Francia

05/10/19 03:00 Producción industrial MoM Mar 0.80% -0.80% -0.90% Italia

05/10/19 04:00 IPC YoY Apr 0.90% -- 1.00% Grecia

05/10/19 04:00 IPC UE armonizado YoY Apr 1.00% -- 1.10% Grecia

05/10/19 04:00 Producción industrial YoY Mar 2.30% -- -2.70% Grecia

05/10/19 05:00 IPC YoY Apr 2.80% -- 3.40% Letonia

05/10/19 05:00 Balanza comercial Mar -140.5m -- -273.3m Letonia

05/10/19 05:21 Tasa de desempleo Apr 6.60% -- 6.30% Letonia

05/10/19 05:32 Tasa de desempleo Apr 5.10% -- 4.80% Estonia

05/10/19 Ventas al por menor MoM Mar 0.10% 0.10% -0.30% Italia

05/10/19 Ventas al por menor YoY Mar 0.90% 1.00% -3.30% Italia
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Fecha Hora Evento Periodo Anterior Encues(M) Efectivo País/región

05/06/19 00:00 PMI Nikkei servicios India Apr 52 -- 51 India

05/06/19 00:00 PMI Nikkey composite India Apr 52.7 -- 51.7 India

05/06/19 19:30 PMI Nikkei fab Japón Apr F 49.5 -- 50.2 Japón

05/06/19 20:00 IPC YoY 2012=100 Apr 3.30% 3.10% 3.00% Filipinas

05/06/19 20:30 Balanza comercial Mar A$4801m A$4480m A$4949m Australia

05/06/19 20:30 Ventas al por menor MoM Mar 0.80% 0.20% 0.30% Australia

05/06/19 23:30 Tipo en efectivo objetivo RBA May-07 1.50% 1.25% 1.50% Australia

05/07/19 02:00 Tipo política a un día BNM May-07 3.25% 3.00% 3.00% Malasia

05/07/19 03:00 IPC YoY Apr 0.58% 0.50% 0.66% Taiwán

05/07/19 03:00 Exportaciones YoY Apr -4.40% -3.10% -3.30% Taiwán

05/07/19 18:00 BoP Balanza por cuenta corriente Mar $3601.9m -- $4819.6m Corea del Sur

05/07/19 18:50 Base monetaria YoY Apr 3.80% 3.20% 3.10% Japón

05/07/19 19:30 PMI Nikkey composite Japón Apr 50.4 -- 50.8 Japón

05/07/19 19:30 PMI Nikkei servicios Japón Apr 52 -- 51.8 Japón

05/07/19 20:00 Exportaciones YoY Mar -0.90% -2.30% -2.50% Filipinas

05/07/19 21:00 RBNZ Tasa efectivo oficial May-08 1.75% 1.50% 1.50% Nueva Zelanda

05/07/19 22:03 Reservas internacionales Apr $124.54b -- $124.30b Indonesia

05/07/19 22:04 Balanza comercial Apr $32.64b $34.56b $13.84b China

05/07/19 22:04 Exportaciones YoY Apr 14.20% 3.00% -2.70% China

05/07/19 22:04 Importaciones YoY Apr -7.60% -2.10% 4.00% China

05/08/19 02:05 BoT tipo de interés benchmark May-08 1.75% 1.75% 1.75% Tailandia

05/08/19 04:05 BoP Balanza por cuenta corriente 1Q 1529.8m -- 834.8m Kazajstán

05/08/19 20:30 IPC YoY Apr 2.30% 2.50% 2.50% China

05/08/19 20:30 IPP YoY Apr 0.40% 0.60% 0.90% China

05/08/19 21:00 PIB YoY 1Q 6.10% 6.00% 5.60% Filipinas

05/08/19 21:00 Oferta de dinero M2 YoY Apr 8.60% 8.50% 8.50% China

05/08/19 21:00 New Yuan Loans CNY Apr 1690.0b 1200.0b 1020.0b China

05/09/19 03:00 BSP tipo de préstamo a un día May-09 4.75% 4.50% 4.50% Filipinas

05/09/19 18:50 Compras japonesas de bonos ext May-03 -Â¥311.3b -- -Â¥257.0b Japón

05/09/19 18:50 Compras japonesas de acc ext May-03 -Â¥30.5b -- -Â¥31.9b Japón

05/09/19 18:50 Compras ext de bonos japoneses May-03 Â¥276.2b -- -Â¥2.8b Japón

05/10/19 00:00 Ventas al por menor YoY Mar -10.00% -2.20% -1.00% Singapur

05/10/19 02:30 Reservas internacionales May-03 $209.7b -- $211.0b Tailandia

05/10/19 07:00 Producción industrial YoY Mar 0.10% 1.20% -0.10% India

05/08/19-05/13/19 Ventas de vehículos doméstica YoY Apr 44.90% -- -- Vietnam

05/09/19-05/20/19 Exportaciones YoY Mar 7.20% -- -- Sri Lanka


